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LA MARCHA POR PAZ Y JUSTICIA CON DIGNIDAD FUE UN ÉXITO POLÍTICO DESDE ABAJO

uando su hijo fue asesinado Javier Sicilia su-
po que esto no se trataba solamente de su 
dolor como padre, por el contrario supo cana-

lizar varias de las demandas sentidas de la población 
en una frase que convirtió en consigna, el ¡Estamos 
hasta la madre! le dio más fuerza a la consigna zapatis-
ta del ¡Ya Basta! Que surgió del levantamiento armado 
del 94 y con la marcha por la paz se dejo ver claramen-
te la inconformidad de amplios sectores de la sociedad 
que demandan paz. 

El contenido de esta marcha permitió que varios 
sectores de la sociedad marcharan de manera conjun-
ta, sin embargo debe señalarse que existen serias dife-
rencias de clase, tal vez por eso se pidió que la marcha 
fuera silenciosa para que no se notara la diferencia de 
contenidos, los contenidos variaban había quien en sus 
mantas y cartulinas pedía la paz, pero había quien ped-
ía el exterminio del capitalismo, hay quien pedía la 
muerte de Calderón y hay quien no quería más muertes 
vinieran de donde vinieran, algunos no pudieron aguan-
tar y salieron algunas consignas, muchos siguieron las 
consignas cuando las escuchaban y pocos considera-
ban estas consignas una falta de respeto, unos pensa-
ban que era una marcha por la muerte del poeta y otros 
estaban seguros de que era algo más, en fin, lo que si 
hay que dejar en claro es que la mayoría de los que 
marcharon fueron los sectores más empobrecidos de la 
sociedad, que son a los que principalmente están sien-

do asesinados en esta guerra que las burguesías na-
cional e internacional están impulsando. 

La solidaridad durante el camino se dejo sentir en 
varios de las zonas donde se pasó la gente nos recibía 
con alimentos y agua, pero esa solidaridad vino de la 
gente de abajo, sin partidos políticos, esa es la verda-
dera fuerza revolucionaria de la sociedad.  

En la marcha que salió de Morelos participamos ad-
herentes a la Otra Campaña como fue el caso de Cac-
tus, el Municipio Autónomo de San Juan Copala, el 
Sector de Trabajadores de la Otra Campaña, Región 
Centro, y como 10 adherentes en lo individual que se 
encontraban dispersos, luego en el último día de la 
marcha hubo más adherentes que se integraron casi al 
final de la marcha. También asistió el Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra Javier Sicilia tuvo que 
aclarar que sus machetes eran instrumentos de Trabajo 
y no armas ante algunos manifestantes que no sabían 
que significaban los machetes. 

Durante el recorrido, integrantes del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala fueron entrevistados por va-
rios medios libres. Para cerrar el evento se le dio la pa-
labra a una compañera del Municipio Autónomo de San 
Juan Copala quien invitó a la “Marcha del color de la 
Sangre” que iniciará el 23 de mayo del 2011 denunció a 
nivel nacional e internacional a los grupos paramilitares 
que han atacado a los integrantes del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala, el MULT-PUP y la UBI-
SORT-PRI.  
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Javier Sicilia entrevistado en San Pedro por Radio Chinelo  

 
 

 
 
 

 

 
Municipio Autónomo de San Juan Copala cierra con el mitin en el Zócalo  

 
 
 

 
 



EDITORIAL ¡A San Juan Copala 
al Costo que Sea¡ 

l Municipio Autónomo 
de San Juan Copala 
está dispuesto a volver 

a casa, por eso va a impulsar la 
“Marcha del color de la Sangre” 
que tiene como objetivo central 
la recuperación del territorio que 
les fue despojado por los go-
biernos federal y estatal, por los 
grupos paramilitares del MULT-
PUP y la UBISORT-PRI. 

Este regreso requerirá de la 
solidaridad de la Otra Campaña 
principalmente y del resto de las 
organizaciones y gente solidaria 
que ayude al regreso a nivel in-
ternacional, la editorial encarga-
da de esta prensa solo quiere 
recordar una frase que los zapa-
tistas nos dejaron para la re-
flexión, estar con el agredido y 
no con el agresor.  

En esta caravana como en las anteriores se seguirá demostrando quienes 
son los paramilitares y quien no lo quiera ver y 
siga apoyando al agresor no puede conside-
rarse así mismo como integrante de la Otra 
Campaña, o como gente de izquierda, porque 
su actitud insolidaria de ahora será la actitud 
que tengan mañana cuando se requiera que 
luchen aguerridamente y enfrenten al capita-
lismo, es decir, no estarán del lado correcto 
porque no sabrán diferenciar, como hoy, el la-
do correcto. 

Este medio informativo se sumará al regre-
so de los compañeros desplazados y acompa-
ñará como siempre lo ha hecho la digna y jus-
ta lucha que está emprendiendo el Municipio 
Autónomo de San Juan Copala y aclaramos 
que esta lucha es por todo el pueblo triqui y 
por todos los que caminan abajo y a la izquierda, y así como defendemos a los 
compañeros triquis defenderemos cualquier lucha verdadera que se tenga que 
defender, estaremos con el agredido y no con el agresor. 
Nosotros secundamos el grito de lucha de los compañeros “A San Juan Copa-
la al Costo que Sea” y ahí estaremos cuando sea la entrada. 

En el espíritu de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona: 

“el volador”, prensa popular desde la Otra Campaña.  
 

el volador   Oaxaca 

Caravana del Color de la Sangre 
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO, A LAS ORGANIZACIONES DE-
MOCRÁTICAS, A LA OTRA CAMPAÑA, A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Compa-
ñeras, compañeros: 

uienes nos dirigimos a ustedes para hacer un llamado de soli-
daridad somos los niños, ancianos, mujeres y hombres que el 
primero de enero del año 2007 declararon la autonomía de su 

comunidad, San Juan Copala, sin duda este fue el motivo que desato la 
furia de los poderosos que mal gobiernan este nuestro país. Por eso fui-
mos atacados de la manera más cruel hasta que lograron desplazarnos y 
apoderarse de nuestras casas. Mas de 22 compañeros fueron asesina-
dos por los grupos de paramilitares y parapolicias financiados y asesora-
dos por el gobierno del nefasto Ulises RuÍz Ortiz con la complacencia del 
gobierno federal. Así fue como el 19 de septiembre pasado los últimos compañeros salieron huyendo de nuestro pueblo que 
quedó en manos de estos grupos de criminales. Y los habitantes de San Juan Copala tuvimos que refugiarnos en algunas 
comunidades del Municipio Autónomo, en los plantones de Oaxaca y el Distrito Federal y en algunos estados del país para 
salvar su vida. 

Compañeras, compañeros: No es fácil vivir en las condiciones que estamos viviendo los desplazados de Copala es por 
eso que hemos decidido regresar a nuestra comunidad al precio que sea pues vemos que entre más días pasan los gobier-
nos tejen su red de mentiras y difamación a través de los medios de comunicación y a través de sus funcionarios corruptos 
como sucedió en días pasados que la delegada de la CDI y el secretario de educación de nuestro estado tuvieron el cinismo 
de ir a tomarse la foto con los paramilitares que hoy ocupan nuestro pueblo y mandar el mensaje que los que mentimos so-
mos nosotros porque Copala es un PARAÍSO. Por varios días esperamos una explicación del gobierno estatal ante la actitud 
provocadora e irrespetuosa de un secretario del gabinete para con nuestro pueblo sin que así haya sucedido.Esto nos ha 
decidido a regresar a nuestra tierra y que quede en la conciencia (si es que tienen) de estos funcionarios lo que llegue a pa-
sar. Hacemos por eso el llamado a los y las personas que en estos meses de dolor han caminado a nuestro lado, para que 
aparte de la solidaridad que pudieran tener con nosotros al acompañarnos y dotarnos de víveres se mantenga la atención 
para que en caso de alguna agresión de estos grupos paramilitares se haga las denuncias inmediatas. En esta marcha que 
hemos denominado, DEL COLOR DE LA SANGRE, saludaremos varias luchas en el país de hermanas, hermanos que al 
igual que nosotros caminan abajo y a la izquierda pues San Juan Copala sabe muy bien que es de la palabra entre iguales 
de donde puede venir el alivio para tanto dolor, a quienes generosamente nos quieran acompañar a recuperar nuestra tierra, 
anexamos al presente la hoja de ruta que llevaremos hasta llegar a nuestro pueblo.  

REGRESAREMOS A COPALA AL PRECIO QUE SEA 
CONSEJO AUTÓNOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA 
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ITINERARIO Y ACTIVIDADES DE LA MARCHA CARAVANA EL COLOR DE 
LA SANGRE, DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA 

Domingo 22, 24 hrs: Marcha-Caravana. Sale de las Comunidades: Salida hacia la Cd de 

Oaxaca. Visita a diversas comunidades. 
Lunes 23, 14 hrs: Llegada a la ciudad de Oaxaca. MARCHA. Vigueras al centro de 
Oaxaca 
Lunes 23, 17 hrs: Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Concentración en el Zócalo 
Martes 24, 7 hrs: Plantón de Desplazad@s, Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Salida hacia 

Chila de las Flores 
Martes 24, 12 hrs: Chila de las Flores, Oaxaca. Visita al Panteón donde descansan los 

restos de Beatriz Cariño 
Martes 24, 16 hrs: Zócalo de la ciudad de Puebla. Recibimiento de organizaciones varias 
Martes 24, 21 hrs: Universidad Autónoma de Chapingo. Llegada y recibimiento de estu-
diantes, trabajadores, profesores de la UACH y organizaciones sociales. Pernocta y cena 
Miércoles 25, 8 a 9 hrs: Universidad Autónoma de Chapingo. Desayuno 
Miércoles 25, 9 a 11 hrs: Universidad Autónoma de Chapingo. Conferencia de Prensa 

conjunta con sindicato UACH, estudiantes, el FPDT y organizaciones solidarias. Acto 
político 
Miércoles 25, 11 hrs: Universidad Autónoma de Chapingo. MARCHA DE LA CARAVA-
NA EL COLOR DE LA SANGRE , CON ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA 

UACH AL CENTRO DE TEXCOCO 
Miércoles 25, 13 a 17 hrs: San Salvador Atenco. Encuentro de Lucha y Solidaridad de la 

caravana del MASJC con el FPDT. Comida 
Miércoles 25, 8 hrs: Plantón del Frente Amplio Opositor a la Supervía. Magdalena Con-

treras Recibimiento, cena y pernocta 
Jueves 26, 9 a 13 hrs :Plantón del Frente Amplio Opositor a la Supervía. Magdalena 

Contreras. Se propone una visita a la UPN y/o hacer una marcha de solidaridad en la 
zona 
Jueves 26, 15 a 20 hrs: Plantón del Frente Amplio Opositor a la Supervía. Magdalena 
Contreras. Encuentro de Lucha y Solidaridad de la marcha del Color de la Sangre con 
trabajador@s, estudiantes y movimientos sociales 
Viernes 27, 10 a 13 hrs: Universidad Nacional Autónoma de México (Islas, del lado de 

Rectoría). Encuentro de Lucha y Solidaridad de la marcha El Color de la Sangre con es-
tudiant@s y organizaciones de trabajadores y movimientos sociales. Evento político cul-
tural 
Viernes 27, 16 hrs: Ángel de la Independencia-Zócalo. MARCHA DEL COLOR DE LA 
SANGRE Y SOLIDARIDAD 
Viernes 27, 21 hrs: Plantón del Zócalo de la ciudad de México. Partida hacia San Juan 

Copala 
Sábado 28, 8 hrs: San Juan Copala, Oaxaca. Entrada de la caravana. 
 

el volador  Chiapas 

Comunidad de Mitzitón, adherente a La Otra Campaña. 
 A 8 de mayo de 2011. 

A la Comisión Sexta del EZLN, A las Juntas de Buen Gobierno, Al Congreso Nacional Indígena, A 
compañeras y compañeros nacionales e internacionales adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona, A los medios libres e independientes. 

eciban un saludo de las mujeres, hombres, niñas, niños y personas mayores que for-
mamos este pueblo organizado de Mitzitón adherente a La Otra Campaña. Queremos 
saludar a nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña y a todas las perso-

nas de buen corazón que el día de hoy están marchando en el Distrito Federal por la paz en 
México y también queremos informarles hechos recientes en nuestra comunidad y pedirles que 
estén muy pendientes.El día de ayer 7 de mayo, nos sumamos a la Marcha Nacional por la Just i-
cia y contra la Impunidad, junto a nuestros compañeros y compañeras de La Otra Campaña, ba-
ses de apoyo de los 5 Caracoles Zapatistas, y adherentes de las regiones, altos, selva, norte,  
centro y costa. 120 hombres y mujeres nos trasladamos desde temprana hora al punto de reunión 
en San Cristóbal de Las Casas, el resto de familias se quedaron en la comunidad pendientes de 
cualquier cosa que pudiera suceder y realizando sus trabajos cotidianos del campo. 

Aproximadamente a la 1:00 PM unas compañeras estaban pastando sus borregos en terrenos 
que colindan con los de la 31 Zona Militar, Rancho Nuevo. Entonces les empezaron a disparar y 
lograron ver a los paramilitares agresores que eran 2, pero solo reconocieron a uno de ellos que 
era el hijo de Roberto Vicente Pérez  conocido paramilitar dueño de la camioneta que permanece 
en el corralón porque fue utilizada en el ataque que sufrimos el día 13 de febrero y que gracias a 
la impunidad y complicidad que tienen con el mal gobierno salió libre, aunque hubo muchas prue-
bas del ataque armado que nos hicieron y nuestro compañero fue gravemente herido. 

A las 7:28 del horario del mal gobierno, recién 
estábamos llegando de la marcha, cuando escu-
chamos 4 disparos. Luego a las 8: 46 otra vez  los 
paramilitares hicieron 4 disparos. Así que ya no 
pudimos dormir tranquilos sino que tuvimos que 
quedar pendientes. Los policías que el mal gobier-
no tiene apostados en nuestra comunidad, decían 
que ya habían reportado con su comandante pero 
a nosotros nos decían que eran cuetes. Y nosotros 
conocemos muy bien la diferencia de cómo se 
escucha y se ve el cuete cuando explota y como se 
escucha la bala. 2 de los agresores fueron recono-
cidos, sus nombres son: Andrés Jiménez Hernán-
dez  Segundo y Pascual Zainé Díaz Jiménez. Al-
canzamos a ver a uno más pero no lo reconocimos 
y no sabemos si había otros más escondidos. 

A las 9:00 el Gregorio Gómez Jiménez,  líder 
de paramilitares del Ejército de Dios, daba vueltas 
con su camioneta, de su casa, a la carretera inter-
nacional, y se metía en la terracería como buscan-
do alguien, nosotros pensamos que querían ver si 
alguno de nosotros caminaba solo por ahí para 
agarrarlo.  El día de hoy continúa la tensión y las 
amenazas.Sabemos que el 3 de mayo en el perió-
dico cuarto poder se publicó una declaración del 
Delegado de la  Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Ernesto Jaúregui Asomoza diciendo 
que el proyecto de la autopista San Cristóbal Pa-
lenque no está muerto y que se llevará a cabo tal y 
como fue trazado.  Ha de ser por eso y porque ven 
que seguimos organizados y que no estamos so-
los, que nos quieren provocar, torturar, reprimir, 
asesinar, para que dejemos de defender nuestro 
territorio. 

El mal gobierno de Juan Sabines  y de Felipe 
Calderón han de pensar que así nuestra mente 
sólo se va ocupar en el miedo, en defendernos de 
los paramilitares del Ejército de Dios, pero que 
tengan claro que nosotros no olvidamos los moti-
vos de nuestra lucha, que son los derechos que 
tenemos como pueblos indígenas, la defensa de 
nuestra tierra y territorio y la construcción de nues-
tra autonomía. A todas compañeras y compañeros 
les pedimos que estén pendientes de cualquier 
cosa que pueda pasar, pues vemos que el mal 
gobierno rápidamente responde a nuestra muestra 
de organización civil y pacífica, de la única manera 
que sabe, con la violencia hoy en manos de sus 
paramilitares, mañana con su policía. Nosotros 
seguiremos pendientes y no caeremos en sus pro-

vocaciones del mal gobierno.  
¡VIVA EL EZLN! ¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA! ¡FUERA 
PARAMILITARES DE MITZITÓN! ¡YA BASTA DE IM-

PUNIDAD: JUSTICIA!  
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Proclama del Primero de Mayo 

A LAS  Y LOS TRABAJADORES 
DE MÉXICO Y TODO EL MUNDO 

SEGUNDA PARTE 
 

III. En México la situación no es distinta: año y medio después de la 
derrota infligida a los trabajadores de Luz y Fuerza, luego del golpe del 
gobierno, el conjunto de la clase obrera se encuentra en peores condi-
ciones. No porque se haya golpeado a un sindicato, sino porque desde 
la dirigencia se han visto frustrados los intentos de  la clase  obrera por 
defenderse, viéndose ésta desgastada con movilizaciones que no han 
tenido resultados y llevada a las huelgas de hambre, la lucha legaloide y 
otros recursos pacifistas, quedando aislados y anulados los intentos por 
ocupar los centros de trabajo como en Lechería y Necaxa. Para verlos 
aún más postrados, ahora con el encarcelamiento de 11 trabajadores, a 
los que se suma Miguel Márquez, se verán abriendo otro frente en el te-
rreno legal, que es el marco que permite la burguesía para preservar sus 
sistema de explotación. 

Lo mismo ocurrió con el desalojo de las huelgas mineras, en las que la 
resistencia de los trabajadores fue ejemplar, sin embargo la dirigencia del 
sindicato puso a los obreros en una falsa “lucha” con lo que el gobierno les 

dio la puntilla, prestigiando a los aparatos de control corporativo al presen-
tarlos como “víctimas” y “defensores de sus agremiados”, reforzando así su 
sistema de control. Ello permitirá sin duda, que las burocracias sigan 
afirmándose, casos denotados son los de Hernández Juárez en el gremio de 
los telefonistas, el de Agustín Rodríguez que va para su enésima reelección 
al frente de su sindicato el STUNAM, y Valdemar Gutiérrez que en el sindi-
cato del IMSS también le apuesta a la dirigencia vitalicia. El año pasado y 
este han sido pues años de golpes y derrotas, en los que la burocracia de 
los sindicatos, en complicidad con la patronal y el gobierno, ha desmantela-
do casi por completo la resistencia obrera. 

El conjunto de la población trabajadora sufre además los efectos de la 
crisis, bajo la forma de desempleo, despidos y aumentos de precios en 
alimentos básicos como la tortilla, en  energéticos como el gas, diesel y 
gasolina, en las tarifas de luz y agua. 

Por si esto fuera poco se anuncia ya la aprobación de la reforma o 
contrarreforma en materia laboral: una iniciativa presentada por el PRI y 
avalada por el PAN, que pronto será  aprobada con la “oposición” de 
comparsa del PRD y PT, que no harán nada por los trabajadores, siendo 
partidos de la burguesía, vendidos al mejor postor igual que aquellos. 

Se contempla, entre otras cosas, eliminar la estabilidad laboral: los traba-
jadores nuevos podrán ser empleados solo por 30 días mientras el patrón 

los pone “a prueba”, sin ninguna obligación de garantizar contratación; se 
legalizarán los contratos con periodos “de capacitación inicial”, sin goce de 
sueldo. Se desconocerá el derecho a reclamar salarios caídos cuando un 
conflicto obrero – patronal se extienda por más de un año; la subcontrata-

ción por outsourcing es decir, la esclavitud hecha ley: el empleo con presta-
ciones, seguridad social y laboral nulas por parte de empresas casi fantas-
mas que venderán la mano de obra a los capitalistas y al Estado ahorrándo-
se estos en costos. A cambio de todo ello la Iniciativa promete no tocar los 

privilegios de los líderes sindicales, en aras de mantener la “autonomía” y 
“organización”. Permanecerá intocable Elba Esther Gordillo mientras los 
maestros ya pierden su empleo o se les hace mayor la carga de trabajo con 
los turnos extendidos en las escuelas. Hernández Juárez seguirá chupando 
la sangre de los telefonistas.  

Los únicos que saldremos perdien-
do seremos los trabajadores, vién-
donos despojados de oportunidades y 
conquistas,  sumiéndonos aún más en 
la miseria y precariedad.  

Aunque ya los sindicatos oficiales, 
“democráticos” e “independientes” 
anuncian protestas, sabemos de  an-
temano que sólo llevarán a sus agre-
miados al desgaste, al callejón sin sa-
lida de la confianza en la legalidad, a 
creer en los diputados y senadores de 
izquierda como supuestos “aliados”, y 
a todo ese cretinismo al que nos tie-
nen acostumbrados. 

IV.   Además de golpear a los traba-
jadores despojándolos de sus derechos, 
sectores más amplios de la población 
también resienten los efectos de la gue-
rra de Calderón. O mejor dicho, de las 
múltiples guerras del Estado Mexicano 
en contra de todo lo que se mueva y no 
actúe bajo sus órdenes. La más sonada 
de estas guerras es la que se llama fal-

samente “combate al crimen organiza-
do”, o más toscamente “guerra antinar-
co”, pero no es ni lo uno ni lo otro, sino 
simplemente el enfrentamiento entre los 
distintos cárteles de la droga por el con-
trol del mercado, todos ellos auspicia-
dos desde los tres niveles de gobierno y 
con cómplices en los tres poderes.  
Suman ya decenas de miles de muertos 
inútiles en los distintos bandos y en la 
población civil, la principal e inerme 
víctima “colateral” de una guerra y de 
una violencia que no se detendrán por-

que existen dos razones muy podero-
sas: el gobierno federal -y en primer 
lugar Felipe Calderón y Genaro García 
Luna-, obedecen ordenes directas des-

de Washington para militarizar el país, y 
al mismo tiempo son los principales lu-
gartenientes del Chapo Guzmán. No 
pueden desobedecer a uno ni a otro de 
sus jefes simplemente porque esto les 
costaría el puesto… o la vida. 

 

Citas Incitables 
El socialismo ordena y define las reivin-
dicaciones de las masas, de la clase 
trabajadora. Y en el Perú las masas –la 
clase trabajadora– son en sus cuatro 
quintas partes indígenas. Nuestro socia-
lismo no sería, pues, peruano –ni sería 
siquiera socialismo– si no se solidariza-
se, primeramente, con las reivindicacio-
nes indígenas.  

Mariátegui, enero de 1927. 
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Pero además de esa guerra de 
la que todos los medios e intelec-
tuales y sociedad civil se lamen-
tan, existe y sigue adelante la 

guerra contra los de abajo que es 
la represión y la criminalización de 
toda forma de organización autó-
noma o al menos independiente: 
de Tabasco a Sonora, del Golfo al 
Pacífico, soldados, federales, po-
licías estatales y municipales, pa-
ramilitares, golpean, persiguen, 
encarcelan, torturan, desapare-
cen y asesinan gozando de una 
doble impunidad: la que les ga-
rantiza el auspicio del poder y la 
que, por acción u omisión, les re-

gala el silencio de la “sociedad 
civil”, de la “opinión pública”, de 
los intelectuales “progresistas” 
que no dicen ni dirán nada porque 
saben que ahí todos los partidos 
tienen responsabilidad y tienen 
metidas las manos y manchadas 
estas de sangre, porque el 
denunciar y oponerse a esta 
violencia que es la violencia 
estatal e institucional no les 
redituará en prestigio para 
ellos ni en votos para 
ningún candidato.  

Los casos mas cono-
cidos –pero no los úni-
cos- de esta otra guerra, 
la del Estado contra los 
descontentos son el constante 
acoso, agresiones y encarcela-
mientos en contra de las comuni-
dades indígenas zapatistas en 
Chiapas y -hay que recordarlo 
aunque se molesten algunos au-
tonombrados “revolucionarios” y 
“luchadores del pueblo” – el de la 
persecución paramilitar por parte 
del MULT-PUP y la UBISORT-PRI 
en contra del proyecto de Munici-

pio Autónomo en San Juan Copa-
la, Oaxaca. 

Esta guerra contra las resis-
tencias, aquí en la Ciudad de 
México tiene su representante en 
el gobierno de arriba y a la iz-

quierda representado por Marcelo 
Ebrard. Con la puesta en marcha 
de sus megaproyectos ha demos-

trado que la izquierda institucional 
y electorera también sabe gober-
nar para los de arriba cuando de 
inversiones y ganancias millona-

rias se trata, no importando que 

para ello se lleven entre las patas los últimos reductos ambientales, que desapa-
rezcan los pocos espacios de  esparcimiento y recreación que no se han privati-
zado y entregado a los empresarios -como ya lo hicieron con el Zócalo-, no impor-
tando que ya cada vez menos haya aire respirable y se pueda salir de casa sin 

riesgo de ser atropellado. El gobierno del  Distrito Federal  se ha encontrado sin 
embargo con un obstáculo para sus planes y este es la intransigencia de quienes, 
en Contreras, en Atzcapotzalco, en Tláhuac o en Xochimilco dicen NO a la des-
trucción de la tierra. NO al cierre de espacios que son de todos. NO al negocio 
disfrazado de progreso. Es muy bueno  y saludamos que estas voces se levanten, 
y aún mejor es que se reconozcan como una sola y se unan. Y lo que es más im-
portante es que no se dejen engañar y utilizar por quienes en aras de “levantar la 
lucha popular”, terminan siempre mediatizando, traicionando y negociando movi-
mientos. 

V.     Más allá de las resistencias, en todo México es necesario construir una al-
ternativa de lucha. Una alternativa que enfrente al sistema en su conjunto. Porque 
al capitalismo no se le puede cortar una cabeza sin que le surjan otras. No se le 
puede derrotar por partes. Hay que pegarle en el corazón y tirarlo de arriba abajo. 

Hay que acabar con el poder de sus Estados, con la dominación de clase y con 
las relaciones de producción que lo mantienen. Y esta alternativa solo puede venir 
de una clase: la clase de las y los trabajadores, las y los obreros, las y los proleta-
rios. 

Este año y el que viene vendrán promesas electorales, querrán conducirnos 
una vez más al engaño, a la confianza en los partidos de la burguesía que son 
todos los que conocemos: PRD, PT, PRI, PAN, PVEM, son todos ellos la misma 

mafia y no nos representan. No vayamos a votar, ¡vayamos a 
la huelga! ¡Vayamos a la fábrica, a la mina, a la obra a la clíni-
ca, a la escuela, al muelle, al hangar  y al centro de trabajo sea 
cual sea, a las calles si somos desempleados o no asalariados, 

a discutir nuestros problemas comunes y organizarnos sin 
pedir permiso a los burócratas de los sindicatos y 
sin aislarnos sectariamente unos de otros.  

Y detrás de las promesas electorales vendrán 
otras voces que querrán “ponernos el ejemplo”, 
darnos “lecciones” de que  hay “otras formas de 

lucha”.  Las elecciones no son nuestro camino. Pe-
ro la “lucha armada” tampoco.  Nuestra arma es la 

con- ciencia,  la organización política. Nuestra mayor violen-
cia con- tra la burguesía y su abominable sociedad, es el hecho de que 
somos la clase abrumadoramente mayoritaria sobre la faz de la tierra. 

Porque somos los trabajadores los únicos que no ganamos nada con el capita-
lismo, no tenemos nada que perder derribándolo. Históricamente hemos construi-
do un programa y consecuentemente debemos enarbolarlo: ¡Abajo la Burguesía y 
todos sus Estados! ¡Constituir e imponer nuestro poder de clase! ¡Socializar los 
medios de la producción y el cambio! 

Esta lucha tiene que levantarse en todo el mundo, solo con el accionar autó-
nomo, independiente e internacional de nuestra clase que es la mayoritaria, arra-

sando las fronteras  patrias y las nacionalidades, se podrá cambiar el mundo y 
salvarlo de la barbarie. No habrá líderes ni salvadores, solo nuestra fuerza nos 
dará esperanzas. ¡Trabajadores de la ciudad, del campo, del mar y del aire: Un-
íos! 
¡Vivan los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y el EZLN! ¡Viva la resistencia del Muni-
cipio Autónomo de San Juan Copala! ¡Vivan las resistencias contra el capitalismo y sus mega-
proyectos! ¡Libertad a los 5 indígenas de Bachajón, Chiapas, a los12 trabajadores electricistas, 
a todas y todos los presos políticos, rehenes del Estado! ¡Justicia, no a la impunidad, castigo a 

los represores! ¡Abajo la Guerra de Calderón y la Iniciativa Mérida! ¡Abajo el circo electoral! 
¡No a la reforma laboral! ¡No a la farsa sindical! ¡Si a la organización política, autónoma e inde-
pendiente, de las y los trabajadores! ¡Vivan las luchas proletarias en todo el mundo! ¡Proleta-

rios de todos los países del mundo, UNÍOS! 

SSeeccttoorr  NNaacciioonnaall  OObbrreerroo  yy  ddee  TTrraabbaajjaaddoorr@@ss  ddee  llaa  CCiiuuddaadd,,  eell  CCaammppoo  yy  eell  MMaarr  ddee  

LLaa  OOttrraa  CCaammppaaññaa..   
PRIMERO DE MAYO DE 2011  

Primera parte en el volador 74
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el volador DF 

JORNADA DE LUCHA ANTICAPITALISTA  
Por Sector de Trabajadores de la Otra Campaña 

omo un acuerdo de la Cuarta Asamblea Anticapitalista de la 
Otra Campaña se decidió impulsar la Jornada de Lucha Anti-
capitalista que se realiza cada año empezando con el Primero 

de Mayo, continuando con el acompañamiento al FPDT para exigir justi-
cia ante la represión desatada por el Estado en el 3 y 4 de mayo de 2006 
y para conmemorar a nuestro compañero asesinado en esa represión 
Ollin Alexis Benhumea Hernández, en esta ocasión se extendió la Jor-
nada para que el 5 de mayo se llevara a cabo un acto en conmemora-
ción del natalicio de Karl Marx y se decidió participar en la movilización 
que convocó Javier Sicilia el 7 y 8 de mayo. 

Cabe mencionar que esta Jornada la hemos impulsado cada año, pe-
ro en esta ocasión hubo un fuerte acompañamiento del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala, lo que nos permitió solidarizarnos con ellos y 
llevar acabo otro de los acuerdos de la Asamblea Anticapitalista impulsar 
la “Marcha del color de la Sangre” junto con los compañeros varios com-
pañeros se solidarizaron también con los compañeros, ya que la Asam-
blea Anticapitalista nos permite discutir de manera horizontal y acordar la 
solidaridad con las luchas que se están dando. 

El primero de Mayo salió la Marcha Obrera del Eje 1 Norte hasta Cir-
cunvalación, de Circunvalación hasta San Pablo-Izazaga, vuelta en 20 
de Noviembre y arribo al Zócalo. Este contingente organizado nos entu-
siasmó mucho porque estaba lleno de colectivos pequeños e individuos 
pero que eran trabajadores, estudiantes, indígenas, campesinos, muje-
res, niños, desempleados, de luchas muy importantes, como los compa-
ñeros del Frente de Pueblos del Anáhuac, el Municipio Autónomo de San 
Juan Copala, Trabajadores del Sindicato de Uniroyal, Trabajadores del 
IMSS; del STUNAM; del INAH, telefonistas, estudiantes de diversas ce-
des de la UNAM y del Politécnico, compas anarquistas, que reivindica-
ban los ejes de la propuesta del Programa Nacional de lucha elaborada 
por la Otra Obrera, y no porque fuera hecha por la Otra Obrera, sino 
porque son demandas históricas de los trabajadores, como señaló un 
compañero del INAH: ¿como es posible que teniendo demandas propias 
los obreros marchen detrás de las dirigencias charras?. 

  
El 3 de Mayo se acompañó la protesta fuera de la PGR que hicieron las 
mujeres agredidas sexualmente en San Salvador Atenco, después el 4 
de Mayo se homenajeó al compañero Ollin Alexis Benhumea Hernández 
en el lugar donde cayó herido, se fue después al Panteón donde des-
cansa con el acompañamiento del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra, el Municipio Autónomo de San Juan Copala, sus compañeros del 
Sector de Trabajadores de la Otra Campaña y principalmente su familia. 
Luego se acudió a la marcha del FPDT a las 4 pm del Ángel al Zócalo.  

Para el 5 de Mayo se asistió al plantón de 
desplazados del Municipio Autónomo de 
San Juan Copala a conmemorar el naci-
miento de Karl Marx haciendo una discu-
sión sobre la dialéctica. Al final se entonó 
el himno de la Internacional. 

Luego el 7 y 8 de Mayo se acompaño a la 
marcha por la paz con Justicia y Dignidad 
que convocó Javier Sicilia.  

C 
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el volador Michoacán 

Cherán, Mich 6-mayo.- Comu-
neros de este municipio declara-
ron “estado de insurrección ar-
mada contra el crimen organiza-
do”, tras la muerte de dos habi-
tantes de esta localidad, quienes 
fueron asesinados este miérco-
les a manos de varios sujetos 
armados que actuaban como 
escoltas de otro grupo de tala-
montes. 
Estos sucesos desencadenaron 
el cierre de las principales sali-
das y entradas de esta pobla-
ción mediante barricadas custo-
diadas por personas armadas, a 
la espera de que los gobiernos 
Federal y Estatal envíen contin-
gentes de policías para garanti-
zar la seguridad de este munici-
pio. 
Para evitar la incursión “del 
enemigo”, dichas barricadas 
también cumplían la función de 
filtros de seguridad mediante la 
revisión detallada de los vehícu-
los particulares y comerciales, 
en tanto en la plaza principal se 
velaba a los dos difuntos identi-
ficados como Pedro Juárez Ur-
bina y Armando Hernández Es-
trada, ambos de unos 45 años 
de edad, quienes fueron decla-
rados “compañeros caídos en la 
búsqueda de libertad y justicia”, 
señaló uno de los comisionados 
para atender a este medio de 
comunicación. 
Se precisó que la escalada de 
violencia inició el pasado 16 del 
presente mes cuando cinco ta-
lamontes de la comunidad de 
Capacuaro, municipio de Urua-
pan, fueron retenidos por su in-

cesante actividad de saqueo. Ese 
día les quemaron dos camionetas 
y se evitó que fueran rescatados 
por un grupo armado, al colocar 
barricadas en calles de esta loca-
lidad y aunque accionaron sus 
armas hirieron a un hombre de un 
tiro en la cara. 
En respuesta, habitantes de Ca-
pacuaro procedieron igualmente a 
bloquear carreteras, sobre todo en 
la vía Carapan-Playa Azul sobre el 
tramo Paracho-Uruapan e incluso 
procedieron a retener a cuatro personas de Cherán para proceder al inter-
cambio de rehenes, lo que ocurrió hasta el pasado viernes por mediación del 
Gobierno Estatal y Municipal de Uruapan. 
Aquel día el compromiso también fue que habría presencia policíaca en Cherán, 
pero ello no ocurrió y el pasado martes por la mañana habitantes de este lugar 
organizaron una protesta en la ciudad de Morelia con la advertencia de que la in-
dolencia oficial ante esta crisis generaría nuevos hechos violentos. 
Esto último se cumplió ayer con el homicidio de los dos comuneros, quienes al 
igual que otros compañeros se trasladaron a ese lugar pero fueron recibidos a ti-
ros por el grupo armado que custodiaba a otros desconocidos que talaban árbo-
les, precisamente el predio “Puente Quemado” a unos cinco kilómetros al norte de 
esta localidad por la carretera a Carapan. 
Otros comuneros de este lugar, que iban armados, dispararon y en medio de la 
refriega rescataron los cuerpos de sus compañeros “caídos”, al tiempo que otros 
solicitaban el auxilio de policías estatales desplazados hacía el vecino y cercano 
municipio de Nahuatzen. “Ni el Ministerio Público, ni esos policías nos hicieron 

caso, nunca llegaron”, aseguró un comunero respaldado por el grupo de la com i-
sión de vinculación con los medios. 
Ante esta situación de indefensión, por acuerdo de las autoridades comunales, a 
través del consenso en los cuatro barrios, se tomó la determinación de organizar-
se para garantizar la seguridad del pueblo y se colocaron las barricadas en las 
principales salidas así como otras tantas al interior de esta localidad, todas res-
guardadas por personas armadas desde rifles hasta pistolas, machetes y leños. 
De acuerdo a los miembros de la comisión, se trata de una “insurgencia armada 
contra el crimen organizado” ante la indolencia de las autoridades estatales y fe-
derales. “Existe coraje, ira, miedo, temor, rabia, pero sobre todo la sensación de 
humillación de parte de las autoridades ante lo cual decidimos hacer frente por 
nuestra propia cuenta”. 
Señalaron que “será responsabilidad de las instancias gubernamentales las con-
secuencias de nuevos enfrentamientos por su falta de apoyo. Fue bastante tiempo 
el que esperamos el auxilio y hoy estan las consecuencias del incumplimiento de 
enviar policías. Nos sentimos defraudados, pisoteados pero no volveremos a es-
perar a que ocurra nuevamente, decidimos defendernos”. 
Ante esa incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, dijeron, 
han surgido otras voces de ayuda de la sociedad civil, pero de grupos organizados 
de migrantes que radican en Estados Unidos. “Ellos –los migrantes- quizá puedan 
hacer más que los gobiernos para que el crimen organizado respete a la sociedad 
civil”.  
Tomado  de: http://michoacancheran.blogspot.com/p/fotos-de-cheran-michoacan.html 
 

Citas Incitables 
"La revolución o la muerte." Esta frase de un combatiente de Verdún sigue 
siendo una profunda verdad. En las próximas horas terribles de la historia, ése 
será el dilema. Habrá llegado el momento para la clase obrera de cumplir con 
esta dura, aunque saludable y salvadora tarea: la revolución.  

Victor Serge 1925, lo que todo revolucionario debe de saber sobre la represión.  
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Estado español: Que se vayan todos!!  
19 mayo 2011   

Texto que se mueve en las 
actuales protestas que se 
reproducen por diversas ciu-
dades del Estado español   
¡QUE SE VAYAN TODOS! 

omos muchos los 
que en estos días 
hemos confluido en 

las calles en las protestas. 
Todos nos hemos identifica-
do en el rechazo a los parti-
dos políticos, en el rechazo a 
los sindicatos, a los empresarios... Ante todo nos hemos dado cuenta de que 
hemos llegado al límite. Que estamos hartos de ser los parias de este mundo. 
Que no soportamos más que unos pocos se llenen los bolsillos y vivan como 
reyes, mientras que a otros nos aprieten las tuercas más allá de todo límite con 
tal de mantener la salud de la sacrosanta economía. Que sabemos que para 
cambiar esto tenemos que luchar nosotros mismos, al margen de partidos, sin-
dicatos y demás representantes que quieren endosarnos. 

Por encima de todo, esta realidad está expresando una cuestión fundamental 
que afecta en todo el mundo: la contraposición de necesidades e intereses entre 
la economía y la humanidad. Esto lo han entendido perfectamente nuestros 
hermanos rebeldes en el Norte de África, esto lo entendemos hoy aquí cuando 
la situación ya es insostenible para todos nosotros y salimos a luchar. Hemos 
aguantado lo inaguantable, hemos sufrido un empeoramiento en las condiciones 
de vida que no se producían desde hace décadas. Pero finalmente hemos dicho 
basta, y aquí estamos, expresando nuestro rechazo a todo este sistema infernal 
que transforma nuestra vida en mercancia. 

Queremos, por cierto, expresar nuestro rechazo tajante a la etiqueta de ciu-
dadano. Bajo esa etiqueta se aglutina a todo bicho viviente, desde el político al 
parado, desde el dirigente sindical al estudiante, desde el empresario más forra-
do hasta el obrero más miserable; se mezclan condiciones de vida totalmente 
antagónicas. Para nosotros no se trata de una lucha de ciudadanos. Es una lu-
cha de clases entre explotados y explotadores, entre proletarios y burgueses 
como dicen algunos. Parados, trabajadores, estudiantes, jubilados, inmigran-
tes... formamos una clases social sobre la que recaen, en mayor o menos medi-
da, todos los sacrificios. Políticos, banqueros, patronos... forman la otra clase de 
la sociedad, la que se beneficia, también en mayor o menor medida, de nuestras 
penurias. 

El que no quiera ver la realidad de esta sociedad de clases vive en el mundo 
de las maravillas. Llegados hasta aquí, protestando en las plazas de numerosos 
ayuntamientos del país, es hora de reflexionar, es hora de concretar nuestras 
posiciones, de orientar bien nuestra práctica. La heterogeneidad es grande, sin 
duda. Hemos confluido compañeros que llevamos muchos años luchando contra 
este sistema, otros que hemos salido por primera vez a las calles, unos que tie-
nen claro ir "a por el todo" ("lo queremos todo y ahora" rezaba una pancarta en 
la puerta del sol), otros  hablan de reformar diversos aspectos, otros se encuen-
tran desorientados, otros solo quieren manifestar su hartazgo.... Y también hay 
quien, esto hay que tenerlo bien presente,  trata de pescar en rio revuelto, quien 
busca canalizar este descontento para neutralizar su fuerza aprovechando las 
indecisiones y debilidades que portamos. 

Desde luego algo que hemos discutido entre diversos compañeros en las ca-
lles es que nuestra fuerza está en el rechazo, en el movimiento de negación de 
lo que nos impide vivir. Es lo que ha forjado nuestra unidad en las calles. Pen-
samos que hay que avanzar por ahí, profundizar y concretar mejor nuestro re-
chazo. Por eso, porque la fuerza la tenemos en esa negación, tenemos claro 
que no solucionaremos nuestros problemas exigiendo mejorar la democracia, tal 
y como en algunas consignas se ha escrito, ni siquiera reivindicando la mejor 
democracia que nos imaginemos. Nuestra fuerza está en el rechazo que esta-

mos manifestando a  la democracia real, 
la democracia "de carne y hueso" que 
sufrimos día a día y que no es otra cosa 
que la dictadura del dinero. No hay otra 
democracia. Es una trampa reivindicar 
esa democracia ideal y maravillosa que 
nos han contado desde pequeñitos. 

De la misma manera no se trata de 
mejorar este aspecto o este otro, pues lo 
fundamental seguirá en pie: la dictadura 
de la economía. Se trata de transformar 
totalmente el mundo, de cambiarlo de 
arriba abajo. El capitalismo no se reforma, 
se destruye. No hay caminos intermedios. 
Hay que ir al fondo, hay que ir a la aboli-
ción del capitalismo.  

Hemos ocupado la calle a unos días 
de la fiesta parlamentaria, esa fiesta don-
de se elige quién será la jeta que ejecu-
tará las directrices del mercado. Bien, es 
un primer paso. Pero no podemos que-
darnos ahí. Se trata de dar continuidad al 
movimiento, de crear y consolidar estruc-
turas y organizaciones para la pelea, para 
la discusión entre compañeros, para 
afrontar la represión que ya nos ha gol-
peado en Madrid y en Granada. Hay que 
ser conscientes que sin la transformación 
social, sin revolución social, todo seguirá 
igual. 

Llamamos a seguir mostrando todo 
nuestro rechazo al espectáculo del circo 
electoral en todas las formas que poda-
mos. Llamamos a levantar en todos lados 
la consigna "¡Que se vayan todos!". Pero 
llamamos tambien a que la lucha continue 
tras las elecciones del Domingo 22. A que 
vayamos mucho más allá de estos días. 
No podemos dejar morir los lazos que 
estamos construyendo.    

Llamamos a la formación de estructu-
ras para luchar, llamamos a que entremos 
en contacto, a que coordinemos el com-
bate, a luchar en las asambleas que se 
están creando haciendo de ellas organos 
para la pelea, para la conspiración, para 
la discusión de la lucha, no para mítines 
ciudadanos. Llamamos a organizarnos en 
todo el país para luchar contra la tiranía 
de la mercancía.  

A LA CALLE, ¡A LUCHAR! LA DEMOCRA-
CIA ES LA DICTADURA DEL CAPITAL 

EL CAPITALISMO NO SE REFORMA, ¡SE 
DESTRUYE! BLOQUE "¡QUE SE VAYAN 

TODOS!"  

qsevayan@yahoo.es 
19 de Mayo de 2011 

Se alienta la reproducción y difusión de este 
texto por los medios que se crean convenien-
tes. fuente: 
http://barcelona.indymedia.org/newswire/displa
y/421000/index.php 
 

Contacto: elvoladorloc@gmail.com
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